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TOLDOS

¿Por qué protección solar?
El sol emite rayos UV, rayos infarrojos y luz visible.

Estos rayos llegan a la tierra y actúan en los objetos por medio de 
OD�WUDQVPLVLyQ��GHO�UHÀHMR�\�GH�OD�DEVRUFLyQ�

/RV�UD\RV�89��PHQRV�¿OWUDGRV�GHELGR�D�OD�GLVPLQXFLyQ�GH�OD�FDSD�
de ozono, son nocivos para nuestra salud, dañan materiales, 
destiñen muebles, telas, cuadros, etc.
Los rayos infarrojos, por medio del efecto invernadero, calientan 
los ambientes, especialmente las áreas que poseen vidrios.

La luz visible en exceso provoca molestia, perjudica la visión y 
genera incomodidad.

Estos sellos representan nuestro compromiso con la calidad de 
nuestros productos y con la satisfacción de nuestros clientes. 
Usted encontrará este sello en el CERTIFICADO de GARANTÍA, 
que asegura sus derechos en el caso de productos violados o 
dañados.

En tejidos ACRÍLICOS
En tejidos Screen, Vinil 
Cristal, componenetes, 

motorización y electrónica.



TOLDOS

Ancho
El ancho total del toldo se debe considerar de extremo a extremo considerando maquina y/o soporte.

Proyección
La medida de la proyección es nominal. dependiendo de la inclinación del toldo la proyección real es mucho menor 
(más inclinación = menor proyección)

Altura de Instalación
Dos factores determinan la altura de instalación: la inclinación y el pie derecho bajo la barra frontal. La altura del pie derecho 
recomendada es de aproximadamente 2.10 m. 

Manual de Producto
Medidas

Ancho total

Altura de la bambalina
es de 30 cm.

Proyección
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El lado del accionamiento de los 
brazos de los toldos retractiles 
es siempre visualizado de afuera 
para adentro. 



TOLDOS

Manual de Producto
Medición

Altura de Instalación
La tabla al lado muestra la diferencia de la instalación para 
FDOFXODU�OD�DOWXUD�FRUUHFWD�GHO�SXQWR�GH�¿MDFLyQ�GH�OD�EDUUD�
frontal. Esta medida (inclinación) ayuda a calcular la altura 
correcta de instalación.

La inclinación y la altura del Pie Derecho (generalmente 2.10m) 
es la altura de instalación.

La altura del pie derecho es el espacio libre bajo la barra 
frontal, normalmente 2.10m.

Todos los toldos se entregan con taquetes de expansión para 
su instalación

BRAZO/ INCLINACIÓN 20º 30º 40º

1.00 m 0.34 m 0.50 m 0.64 m
1.50 m 0.52 m 0.75 m 0.97 m
2.00 m 0.69 m 1.00 m 1.29 m
2.50 m 0.86 m 1.25 m 1.61 m
3.00 m 1.03 m 1.50 m 1.93 m
3.50 m 1.20 m 1.75 m 2.25 m

Inclinación X Altura de Instalación



TOLDOS

Proyección real

La proyección es medida de la pared hasta el punto más distante 
de la barra frontal.

Consecuentemente, el largo de los brazos es solamente un 
tamaño nominal.

La proyección real del toldo cambia con la inclinación.

La tabla al lado muestro la PROYECCIÓN REAL  para cada 
tamaño de brazo con diferente inclinación.

Mayor inclinación = Menor proyección

La inclinación de los toldos es ajustable en el soporte de los 
brazos. Fábrica recomienda una inclinación mínima de 20 
grados, la cual garantiza el escurrimiento del agua en el caso de 
lluvia.

BRAZO/ PROYECCIÓN 20º 30º 40º

1.00 m 0.94 m 0.87 m 0.77 m
1.50 m 1.40 m 1.30 m 1.10 m
2.00 m 1.88 m 1.74 m 1.54 m
2.50 m 2.35 m 2.18 m 1.93 m
3.00 m 2.82 m 2.61 m 2.37 m
3.50 m 3.25 m 3.00 m 2.70 m

Inclinación X Proyección Real

proyección real

20º mínimo

Máxima inclinación 40º

* 20º mínimo de inclinación



TOLDOS

 
 

  

 Medidas garantizadas
min:   2.00 m
máx:  5.85 m

min:   1.50 m
máx:  3.50 m

7 cm 4 cm

Maquina Tapa final 7DSD�¿QDO�FRQWUD�WDSD�¿QDO

9 cm

VELOCIDAD MAX. VIENTO

49 km/h

>3.00m = class2

lluviasol viento nieve

Toldo de brazos UMBRA



TOLDOS
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TOLDOS

UMBRA
Toldo de brazos

ACRÍLICOS SUNLUX  Y PLAINS PLATINUM
Tejidos:

2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

2.24 2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49 5.85

1.50 $11,129 $12,112 $13,552 $14,288 $14,596 $14,903 $17,631 $17,992 $18,754 $19,095 $19,435 $20,670 $23,929 $24,557 $25,100

1.75 -- -- $14,347 $15,132 $15,440 $15,751 $18,661 $19,025 $19,839 $20,178 $20,517 $21,855 $25,274 $25,928 $26,470

2.00 -- -- $14,716 $15,549 $15,857 $16,167 $19,219 $19,587 $20,448 $20,787 $21,128 $22,566 $26,094 $26,775 $27,318

2.25 -- -- -- -- $17,117 $17,423 $20,705 $21,076 $21,984 $22,325 $22,665 $24,202 $27,942 $28,651 $29,194

2.50 -- -- -- -- $17,532 $17,840 $21,264 $21,636 $22,595 $22,934 $23,275 $24,913 $28,760 $29,499 $30,041

2.75 -- -- -- -- -- -- $22,234 $22,613 $23,617 $23,957 $24,296 $26,039 $30,035 $30,804 $31,348

3.00 -- -- -- -- -- -- $22,795 $23,172 $24,227 $24,566 $24,907 $26,750 $30,856 $31,652 $32,193

3.25 -- -- -- -- -- -- -- -- $25,258 $25,596 $25,936 $27,881 $32,143 $32,967 $33,510

3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- $25,868 $26,208 $26,547 $28,592 $32,960 $33,813 $34,356

Manivela de 1.50 mts. $271

Manivela de 2.00 mts. $441

Manivela de 2.50 mts. $613

Manivela de 3.00 mts. $783

Manivela de 3.50 mts. $954

Ancho 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

2.24 2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49 5.85

$2,340 $2,537 $2,733 $2,928 $3,125 $3,321 $3,515 $4,182 $4,408 $4,633 $4,859 $5,083 $5,307 $5,532 $5,849

Pr
oy

ec
ci

ón
 (m

)

   -- NO REALIZABLE

Desde/Hasta 

Desde/Hasta 

CARGOS EXTRAS

TEJADILLO

MANIVELA

MANUAL
Ancho (m)

TOLDO IMPRESO
Cargo por estampado:
$ 401 m2de area de diseño

Consultar la página 42 para los 
requerimientos técnicos en los que 
se debe entregar el archivo a imprimir.

LOS TOLDOS UMBRA SOLO SE IMPRIMEN 
SOBRE EL TEJIDO PLAINS CUSTARD 
60100/10097
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TOLDOS

UMBRA
Toldo de brazos

ACRÍLICOS SUNLUX  Y PLAINS PLATINUM
Tejidos:

2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

2.24 2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49 5.85

1.50 $17,412 $18,871 $20,356 $21,092 $21,400 $21,710 $22,832 $24,848 $25,612 $25,953 $26,291 $29,886 $30,850 $31,475 $32,019

1.75 -- -- $21,152 $21,936 $22,245 $22,555 $23,770 $25,882 $26,694 $27,035 $27,375 $31,201 $32,192 $32,847 $33,393

2.00 -- -- $21,520 $22,352 $22,661 $22,969 $24,276 $26,444 $27,303 $27,644 $27,984 $31,991 $33,013 $33,694 $34,238

2.25 -- -- -- -- $23,920 $24,228 $25,626 $27,932 $28,840 $29,180 $29,520 $33,812 $34,860 $35,572 $36,116

2.50 -- -- -- -- $24,336 $24,643 $26,136 $28,493 $29,449 $29,790 $30,130 $34,602 $35,680 $36,419 $36,961

2.75 -- -- -- -- -- -- $27,019 $29,467 $30,473 $30,813 $31,154 $35,850 $36,958 $37,725 $38,267

3.00 -- -- -- -- -- -- $27,527 $30,031 $31,082 $31,423 $31,763 $36,641 $37,775 $38,572 $39,114

3.25 -- -- -- -- -- -- -- -- $32,115 $32,455 $32,792 $37,901 $39,062 $39,887 $40,430

3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- $32,724 $33,065 $33,403 $38,690 $39,881 $40,732 $41,275

Ancho 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

2.24 2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49 5.85

$2,340 $2,537 $2,733 $2,928 $3,125 $3,321 $3,515 $4,182 $4,408 $4,633 $4,859 $5,083 $5,307 $5,532 $5,849

Pr
oy

ec
ci

ón
 (m

)

   -- NO REALIZABLE

Desde/Hasta 

Desde/Hasta 

CARGOS EXTRAS
TEJADILLO

NOTAS
*Los toldos motorizados SENCA incluyen sensor de 
sol y viento y cuentan con la función de manivela 
de seguridad.

* Opciones de bambalina:

- ondas

- recta

- sin bambalina

• Se debe de indicar en tipo de bambalina en
   su pedido.
 • No tiene cargo extra.

MOTORIZADO
Ancho (m)

TOLDO IMPRESO
Cargo por estampado:
$ 401 m2de area de diseño

Consultar la página 42 para los 
requerimientos técnicos en los que 
se debe entregar el archivo a imprimir.

LOS TOLDOS UMBRA SOLO SE IMPRIMEN 
SOBRE EL TEJIDO PLAINS CUSTARD 
60100/10097

CONTROLES Y MANIVELAS

Control avant 1 canal $575
Control avant 5 canales $651
Control avant 15 canales $732
Control avant timer 1 canal $732
Control avant timer 5 canales $792
Control avant crystal 1 canal s/timer $1063
Control avant crystal 5 canales c/timer $1,239
Control avant crystal 15 canales s/timer $1,239
Control avant pared inalámbrico 1 canal $575
Control avant pared inalámbrico 2 canal $651
Sensor de sol y viento  (con pilas) $2,212

Manivela de 1.50 mts. $271

Manivela de 2.00 mts. $441

Manivela de 2.50 mts. $613

Manivela de 3.00 mts. $783

Manivela de 3.50 mts. $954
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TOLDOS

UMBRA
Toldo de brazos

DESIGN ( RINGS, STRIPES, CHAIN, WAVES, BAMBOO, FANCY, BLOCKS, SCRATCH, BLEND)

Tejidos:

2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

2.24 2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49 5.85

1.50 $12,347 $13,709 $15,310 $16,278 $16,586 $16,896 $20,307 $20,681 $21,675 $22,015 $22,354 $24,074 $27,850 $28,610 $29,154

1.75 -- -- $16,307 $17,349 $17,659 $17,967 $21,642 $22,018 $23,089 $23,429 $23,770 $25,646 $29,639 $30,444 $30,987

2.00 -- -- $16,874 $17,991 $18,300 $18,609 $22,504 $22,886 $24,031 $24,371 $24,709 $26,744 $30,903 $31,751 $32,294

2.25 -- -- -- -- $19,785 $20,093 $24,294 $24,680 $25,900 $26,238 $26,579 $28,771 $33,198 $34,088 $34,633

2.50 -- -- -- -- $20,428 $20,735 $25,156 $25,547 $26,841 $27,181 $27,521 $29,869 $34,461 $35,398 $35,941

2.75 -- -- -- -- -- -- $26,433 $26,826 $28,195 $28,534 $28,875 $31,380 $36,184 $37,163 $37,707

3.00 -- -- -- -- -- -- $27,297 $27,694 $29,137 $29,476 $29,817 $32,479 $37,447 $38,471 $39,014

3.25 -- -- -- -- -- -- -- -- $30,500 $30,839 $31,179 $33,999 $39,181 $40,246 $40,789

3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- $31,441 $31,780 $32,120 $35,096 $40,444 $41,554 $42,099

Manivela de 1.50 mts. $271

Manivela de 2.00 mts. $441

Manivela de 2.50 mts. $613

Manivela de 3.00 mts. $783

Manivela de 3.50 mts. $954

Ancho 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

2.24 2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49 5.85

$2,340 $2,537 $2,733 $2,928 $3,125 $3,321 $3,515 $4,182 $4,408 $4,633 $4,859 $5,083 $5,307 $5,532 $5,849

Pr
oy

ec
ci

ón
 (m

)

   -- NO REALIZABLE

Desde/Hasta 

Desde/Hasta 

CARGOS EXTRAS

TEJADILLO

MANIVELA

MANUAL
Ancho (m)

LOS TOLDOS UMBRA SOLO SE IMPRIMEN 
SOBRE EL TEJIDO PLAINS CUSTARD 
60100/10097
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TOLDOS

UMBRA
Toldo de brazos

2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

2.24 2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49 5.85

1.50 $18,666 $20,515 $22,165 $23,140 $23,449 $23,759 $25,336 $27,616 $28,617 $28,956 $29,297 $33,783 $34,886 $35,651 $36,194

1.75 -- -- $23,168 $24,218 $24,528 $24,836 $26,556 $28,964 $30,041 $30,380 $30,720 $35,541 $36,687 $37,496 $38,040

2.00 -- -- $23,742 $24,867 $25,176 $25,486 $27,352 $29,840 $30,993 $31,333 $31,671 $36,774 $37,965 $38,817 $39,361

2.25 -- -- -- -- $26,667 $26,977 $28,986 $31,642 $32,872 $33,211 $33,550 $39,036 $40,271 $41,170 $41,712

2.50 -- -- -- -- $27,317 $27,625 $29,779 $32,519 $33,823 $34,162 $34,502 $40,270 $41,549 $42,491 $43,034

2.75 -- -- -- -- -- -- $30,947 $33,807 $35,187 $35,525 $35,866 $41,961 $43,285 $44,269 $44,812

3.00 -- -- -- -- -- -- $31,740 $34,684 $36,138 $36,478 $36,817 $43,196 $44,563 $45,592 $46,135

3.25 -- -- -- -- -- -- -- -- $37,510 $37,850 $38,191 $44,895 $46,306 $47,380 $47,924

3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- $38,462 $38,800 $39,141 $46,129 $47,584 $48,702 $49,245

Ancho 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

2.24 2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49 5.85

$2,340 $2,537 $2,733 $2,928 $3,125 $3,321 $3,515 $4,182 $4,408 $4,633 $4,859 $5,083 $5,307 $5,532 $5,849

Pr
oy

ec
ci

ón
 (m

)

   -- NO REALIZABLE

Desde/Hasta 

Desde/Hasta 

CARGOS EXTRAS
TEJADILLO

NOTAS
*Los toldos motorizados SENCA incluyen sensor de 
sol y viento y cuentan con la función de manivela 
de seguridad.

* Opciones de bambalina:

- ondas

- recta

- sin bambalina

• Se debe de indicar en tipo de bambalina en
   su pedido.
 • No tiene cargo extra.

MOTORIZADO
Ancho (m)

DESIGN ( RINGS, STRIPES, CHAIN, WAVES, BAMBOO, FANCY, BLOCKS, SCRATCH, BLEND)

Tejidos:

LOS TOLDOS UMBRA SOLO SE IMPRIMEN 
SOBRE EL TEJIDO PLAINS CUSTARD 
60100/10097

CONTROLES Y MANIVELAS

Control avant 1 canal $575
Control avant 5 canales $651
Control avant 15 canales $732
Control avant timer 1 canal $732
Control avant timer 5 canales $792
Control avant crystal 1 canal s/timer $1063
Control avant crystal 5 canales c/timer $1,239
Control avant crystal 15 canales s/timer $1,239
Control avant pared inalámbrico 1 canal $575
Control avant pared inalámbrico 2 canal $651
Sensor de sol y viento  (con pilas) $2,212

Manivela de 1.50 mts. $271

Manivela de 2.00 mts. $441

Manivela de 2.50 mts. $613

Manivela de 3.00 mts. $783

Manivela de 3.50 mts. $954
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TOLDOS

UMBRA
Toldo de brazos

DISNEY, MARVEL, WARNER 
Tejidos:

2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

2.24 2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49 5.85

1.50 $14,525 $16,127 $18,012 $19,152 $19,514 $19,877 $23,890 $24,331 $25,500 $25,901 $26,300 $28,324 $32,764 $33,660 $34,299

1.75 -- -- $19,184 $20,411 $20,775 $21,137 $25,461 $25,906 $27,163 $27,563 $27,963 $30,172 $34,869 $35,815 $36,455

2.00 -- -- $19,852 $21,167 $21,531 $21,892 $26,476 $26,925 $28,272 $28,672 $29,071 $31,463 $36,357 $37,353 $37,995

2.25 -- -- -- -- $23,276 $23,639 $28,581 $29,036 $30,471 $30,868 $31,269 $33,848 $39,056 $40,106 $40,744

2.50 -- -- -- -- $24,031 $24,395 $29,597 $30,056 $31,577 $31,977 $32,377 $35,139 $40,542 $41,643 $42,282

2.75 -- -- -- -- -- -- $31,097 $31,560 $33,171 $33,570 $33,970 $36,919 $42,569 $43,720 $44,361

3.00 -- -- -- -- -- -- $32,114 $32,581 $34,279 $34,679 $35,078 $38,210 $44,057 $45,261 $45,900

3.25 -- -- -- -- -- -- -- -- $35,881 $36,282 $36,681 $39,997 $46,095 $47,350 $47,989

3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- $36,990 $37,389 $37,789 $41,290 $47,582 $48,888 $49,528

Manivela de 1.50 mts. $271

Manivela de 2.00 mts. $441

Manivela de 2.50 mts. $613

Manivela de 3.00 mts. $783

Manivela de 3.50 mts. $954

Ancho 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

2.24 2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49 5.85

$2,340 $2,537 $2,733 $2,928 $3,125 $3,321 $3,515 $4,182 $4,408 $4,633 $4,859 $5,083 $5,307 $5,532 $5,849

Pr
oy

ec
ci

ón
 (m

)

   -- NO REALIZABLE

Desde/Hasta 

Desde/Hasta 

CARGOS EXTRAS

TEJADILLO

MANIVELA

MANUAL
Ancho (m)

LOS TOLDOS UMBRA SOLO SE IMPRIMEN 
SOBRE EL TEJIDO PLAINS CUSTARD 
60100/10097
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TOLDOS

UMBRA
Toldo de brazos

2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

2.24 2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49 5.85

1.50 $21,959 $24,137 $26,077 $27,225 $27,587 $27,951 $29,807 $32,488 $33,667 $34,068 $34,467 $39,743 $41,041 $41,942 $42,582

1.75 -- -- $27,256 $28,493 $28,855 $29,219 $31,244 $34,076 $35,343 $35,743 $36,142 $41,811 $43,161 $44,113 $44,753

2.00 -- -- $27,931 $29,256 $29,618 $29,982 $32,175 $35,106 $36,462 $36,861 $37,261 $43,262 $44,663 $45,668 $46,306

2.25 -- -- -- -- $31,375 $31,735 $34,101 $37,227 $38,671 $39,071 $39,471 $45,924 $47,379 $48,434 $49,073

2.50 -- -- -- -- $32,137 $32,500 $35,034 $38,257 $39,791 $40,190 $40,589 $47,376 $48,881 $49,989 $50,627

2.75 -- -- -- -- -- -- $36,408 $39,773 $41,396 $41,795 $42,195 $49,366 $50,924 $52,082 $52,722

3.00 -- -- -- -- -- -- $37,341 $40,804 $42,515 $42,914 $43,314 $50,818 $52,427 $53,637 $54,275

3.25 -- -- -- -- -- -- -- -- $44,130 $44,529 $44,929 $52,819 $54,478 $55,742 $56,381

3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- $45,248 $45,647 $46,049 $54,270 $55,982 $57,296 $57,935

Ancho 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50

2.24 2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49 5.85

$2,340 $2,537 $2,733 $2,928 $3,125 $3,321 $3,515 $4,182 $4,408 $4,633 $4,859 $5,083 $5,307 $5,532 $5,849

Pr
oy

ec
ci

ón
 (m

)

   -- NO REALIZABLE

Desde/Hasta 

Desde/Hasta 

CARGOS EXTRAS
TEJADILLO

NOTAS
*Los toldos motorizados SENCA incluyen sensor de 
sol y viento y cuentan con la función de manivela 
de seguridad.

* Opciones de bambalina:

- ondas

- recta

- sin bambalina

• Se debe de indicar en tipo de bambalina en
   su pedido.
 • No tiene cargo extra.

MOTORIZADO
Ancho (m)

DISNEY, MARVEL, WARNER 
Tejidos:

LOS TOLDOS UMBRA SOLO SE IMPRIMEN 
SOBRE EL TEJIDO PLAINS CUSTARD 
60100/10097

CONTROLES Y MANIVELAS

Control avant 1 canal $575
Control avant 5 canales $651
Control avant 15 canales $732
Control avant timer 1 canal $732
Control avant timer 5 canales $792
Control avant crystal 1 canal s/timer $1063
Control avant crystal 5 canales c/timer $1,239
Control avant crystal 15 canales s/timer $1,239
Control avant pared inalámbrico 1 canal $575
Control avant pared inalámbrico 2 canal $651
Sensor de sol y viento  (con pilas) $2,212

Manivela de 1.50 mts. $271

Manivela de 2.00 mts. $441

Manivela de 2.50 mts. $613

Manivela de 3.00 mts. $783

Manivela de 3.50 mts. $954



TOLDOS

CUADRADOHORIZONTAL VERTICAL

- Para toldos en formato horizontale es adecuado elegir una imagen 
de un grupo de personajes.
- Para un toldo en formato vertical considerar diseños con un solo 
personaje o con una composición  central para que sus características 
le permitan adaptarlo a formato vertical.

En el ejemplo siguiente se observa como los personajes disminuyen 
o aumentan de tamaño, se mueven e incluso en el ejemplo vertical 
desaparecen 3 personajes y solo quedan los 4 principales, de acuerdo a 
las medidas del toldo, lo mismo sucede con los fondos y demás elementos 
de diseño.

Para solicitar cualquier diseño se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

IMPORTANTE:

El  diseño del toldo se adecuará al tamaño del mismo 
en cada caso particular, en esa adecuación puede haber 
cambios en los tamaños de los personajes así como 
quitar o sumar otros elementos, apegándose lo más 
posible al concepto del diseño original. Estos cambios 
se realizarán a consideración de fábrica tomando 
en cuenta los lineamientos de cada licencia, y no se 
considerará como garantía si el diseño no aparece 
como la imagen del catálogo.

Para imprimir imágenes o logotipos comerciales se deben entregar los 
archivos digitales de la siguiente manera:

- la imagen o logo debe entregarse a tamaño !nal de impresión
- si es imagen debe estar mínimo a 110 dpi
- debe revisar que la imagen no este pixelada
- debe ser entregada en CMYK 
- debe ser un archivo “.ti"”
- en caso de ser un logotipo, debe ser un archivo en vectores “.ai” o “.cdr”

Aclaramos que los colores que se ven en la pantalla y/o revistas no 
serán idénticos a como se verán impresos, ya que el tejido atenua el 
brillo.

RESTRICCIONES:

- El tejido para cualquier impresión solo será 
el Plains Custard 60100/10097.
- No se puede imprimir arte de Licencias con 
las que la empresa no cuente.

CUADRADOHORIZONTAL VERTICAL

Disney/Pixar



TOLDOS

PROTECCIÓN UV
Los tejidos Acrílicos para toldo, nos protegen frente a la incidencia de los rayos UV.
$FW~DQ�GLVSHUVDQGR��DEVRUELHQGR�\�UHÀHMDQGR�ORV�UD\RV�89��HYLWDQGR�TXH�SHQHWUHQ�D�WUDYpV�GHO�WHMLGR�\�GH�HVD�PDQHUD�LPSLGLHQGR�HO�
contacto con la piel. 

RESISTENCIA DEL TEJIDO
Nuestros tejidos ofrecen una insuperable solidez de color. Tienen una máxima resistencia a la putrefacción, a la contaminación ambiental 
y agentes atmosféricos. Cuentan también con una excelente estabilidad dimensional y resistencia al desgarre.
Son tejidos repelentes al agua y son permeables al aire.
Tejidos 100% acrílicos.
Resistencia al desgarre: 140 daN / 5 cm
Peso: 300 gr / m2
Columna de agua:  > 300 mm

RESISTENCIA AL VIENTO
Nuestros toldos cuentan con una resistencia al viento de Nivel 6 en la escala Beaufort o de nivel  Class 3 en la regulación europea EN 
������ODV�FXDOHV�FHUWL¿FDQ�TXH�SXHGHQ�UHVLVWLU�KDVWD�YLHQWRV�GH����NP�K��
1XHVWURV�VHQVRUHV�GH�YLHQWR��SURWHJHQ�DXWRPiWLFDPHQWH�HO�WROGR�\�OR�JXDUGDQ�DO�GHWHFWDU�YLHQWRV�PD\RUHV�D����NP�K��VH�SXHGHQ�UHJXODU�
también en escalas menores 1 y 2)

EFECTO BARRERA.

El acabado con TEFLON MR de todos nuestros tejidos acrílicos, crea un efecto barrera reforzando la repelencia al agua 
y retardando la adherencia de la suciedad.
Es importante conocer que  agentes como la lluvia ácida o los excrementos de los pájaros, así como un lavado abrasivo 
del tejido, pueden dañar el acabado del TEFLON MR
Nuestros tejidos soportan una columna de agua de 300 mm por lo que un toldo con una inclinación mínima de 20° 
puede soportar una llovizna moderada ya que el agua resbalará por el frente del toldo.

RECOMENDACIONES: 
En caso de fuertes vientos, debe recoger el toldo para evitar que el tejido se rasgue y la estrucutrua de este se dañe. En caso de lluvia 
guardar el toldo para evitar algun daño. Pasada la lluvia abrir el toldo y dejar secar totalmente el tejido antes de enrollar el toldo de nuevo 
y asi evitar la formación de hongos. 
Se recomienda instalar en  toldos motorizados un sensor de viento regulable en escalas Class / EN 13561 para salvaguardar la integridad 
del toldo y de los usuarios.
Los toldos motorizados deberan llevar tejadillo o ser instalados debajo de una estructura que lo proteja de la lluvia y escurrimiento de 
agua . El motor debe quedar aislado para evitar que se moje, si se llega a mojar este no sera cubierto por la garantía.
- No instalar en terrazas arriba de 5 mts de altura ya que los vientos pueden llegar a ser fuertes y repentinos.

CARACTERÍSTICAS Y MANTENIMIENTO



TOLDOS

Para toldos termosellados es imperativo abrir el toldo adecuadamente y no tensarlo extremadamente ya que al aplicarle esta fuerza 
constantemente ocasiona el desprendimiento de las partes termosolladas, así como la rasgadura de lienzos

* El sensor de sol sirve para abrir el toldo cuando recibe cierta cantidad de iluminación, se recomienda desactivar la iluminación si el toldo 
se dejase desatendido.
* El sensor de viento sirve para cerrar y proteger el toldo cuando reciba cierta cantidad de viento, se recomienda el nivel 1 para mayor 
protección del toldo.

TERMOSELLOS

USO DEL SENSOR DE VIENTO Y DE SOL

MANTENIMIENTO
Eliminar la suciedad mediante aspirado de la tela. Esporádicamente utilizar una solución de agua (temperatura máxima de 30°C) y jabón 
neutro.
Aplicar sobre la lona con la ayuda de una esponja o cepillo suave y posteriormente aclarar con agua abundante.
No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos así como mangueras de alta presión o Karcher. 
En los toldos impresos no se debera tallar el area estampada.
/D�JDUDQWtD�FXEUH�XQ�DQRUPDO�GHWHULRUR�HQ�OD�¿EUD�\�HO�FRORU�GH�OD�ORQD�\�HPSLH]D�D�FRQWDU�D�SDUWLU�GH�OD�LQVWDODFLyQ�GHO�WROGR�
/D�JDUDQWtD�HVWi�VXMHWD�D�ODV�VLJXLHQWHV�HVSHFL¿FDFLRQHV�

Sistema de herrajes y mecanismos no incluidos
La instalación del toldo y su mantenimiento debe ser correcto.
Deterioros producidos por una incorrecta instalación o mantenimiento, limpieza abrasiva, no están cubiertos.
Accidentes, abusos o negligencias no están cubiertos, así como tampoco manchas y perforaciones.

Easy blind remplazará la sección del toldo con el tejido deteriorado y no se hace responsable del costo del desmontaje y del nuevo 
montaje del mismo.

Estos sellos representan nuestro compromiso con la calidad de nuestros productos y con la satisfacción de nuestros clientes, el cual 
asegura sus derechos en el caso de productos violados o dañados.

GARANTÍA 

En tejidos ACRÍLICOS 
y POLIESTER

En tejidos Screen, Vinil 
Cristal, motorización y 

electrónica

 En componentes, piezas 
plásticas, soportes y 

herrajes

El sensor de viento no garantiza 
la seguridad del toldo ante 

ráfagas repentinas de viento



TOLDOS

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE GARANTÍA

No estarán cubiertos por la garantía los siguientes puntos: 

1.  Si se ha hecho mal uso del producto y/o una instalación inadecuada. 
1.1 Una instalación inadecuada incluye el trabajo de instaladores no aptos o sin la capacitación ni  las herramientas adecuadas. 
1.2   Si  el  material  de  los  muros,  marcos,  o  cualquier  estructura  que  deba soportar  el  producto  no  tiene  la  resistencia  
necesaria.  En  dado  caso,  la estructura  donde  se  realizará  la  instalación  debe  reforzarse  de  la manera más conveniente. 

2.  Todo  producto  dañado  por  un  mal  manejo,  negligencia  de  paquetería  ó faltante  de  accesorios  que  no  haya  sido  reportado  
durante  un  período máximo de 72 horas a partir de la entrega del pedido. 

����(O�SURGXFWR�HV�YHUL¿FDGR�DO�FLHQ�SRU�FLHQWR�HQ�IiEULFD��SRU�WDQWR��VH�DVHJXUD��TXH��QLQJ~Q��SURGXFWR��VHD��HPSDFDGR��FRQ��SDUWHV��
dañadas  ó  usadas,  sin embargo, los paquetes corren el riesgo de sufrir daños durante el embarque ó  por  el  manejo  de  la  
SDTXHWHUtD���3RU��WDO��PRWLYR��VH��GHEHQ��YHUL¿FDU��ODV�FRQGLFLRQHV�GH�ORV�SDTXHWHV�DO�VHU�UHFLELGRV����

3.  Exposición ambiental no apta para el producto: Quemaduras, suciedad y cualquier deterioro anormal que presente el producto. 
4.  Daños causados por el suministro eléctrico al que sea conectado el equipo. Incluye sobrecarga eléctrica, voltaje inadecuado ó falta 
de conexión a tierra. 
5.��0RGL¿FDFLRQHV�\�R�DOWHUDFLRQHV�GHO�SURGXFWR��
6.��/D��UHPRFLyQ��R��DOWHUDFLyQ��GHO��FyGLJR��GH��HVSHFL¿FDFLRQHV��\�R�HWLTXHWD�GH�SURGXFFLyQ�
7.��&XDOTXLHU�PRGL¿FDFLyQ�UHDOL]DGD�SRU�HO�XVXDULR�¿QDO�TXH�DIHFWH�OD�LQVWDODFLyQ�GHO�SURGXFWR�����
8. La  garantía  no  cubre  variaciones  de  tonos  o  texturas  con  respecto  a  los muestrarios otorgados a los distribuidores autorizados. 
9. La  decoloración  de  tejidos  es  un  efecto  de  los  rayos  UV,  por  tanto,  se excluye de la garantía. 
10.�1R�HVWiQ�FXELHUWDV�SRU�JDUDQWtD�ODV�SDUWHV�FRQVXPLEOHV��WDOHV�FRPR�VLNDÀH[��WRUQLOOHUtD��FDEOHV�X�RWURV�DFFHVRULRV���
11. Accidentes, abusos o negligencias no están cubiertos, así como tampoco manchas y perforaciones.
12. Daños por sistemas de herrajes y mecanismos no incluidos.
13. No aplica garantía sobre incidentes causados por actos de la naturaleza.
14. /D�JDUDQWtD�FXEUH�XQ�DQRUPDO�GHWHULRUR�HQ�OD�¿EUD�\�HO�FRORU�GH�OD�ORQD��pVWD�HPSLH]D�D�FRQWDU�D�SDUWLU�GH�OD�LQVWDODFLyQ�GHO�WROGR�
15. En caso de garantía, Easy blind remplazará la sección del toldo con el tejido en cuestion y no se hace responsable del costo del 
desmontaje y del nuevo montaje del mismo.
16. El daño en las telas de los toldos causado por los soportes  centrales no está cubierto.

REQUISICIÓN DE GARANTÍAS
 
Con el objetivo de mejorar el servicio de garantías y/o  reparaciones con costo  se solicita  amablemente  que  proporcione  una  carta  
de  reclamación  con  la  siguiente información: 
Factura original, estilo, medidas y tipo de toldo, descripción detallada del problema, en  caso  de  solicitar  únicamente  componentes,  
describir  el  tipo  de componentes que necesita. 
De  no  enviar  la  información  solicitada,  su  producto  no  podrá  ser  evaluado  y  su solicitud  de  garantía  no será aceptada.

En caso de garantía y/o reparación se recibirá el toldo para una primera evaluación y se dará el precio de dicho servicio. 
Es normal que al estar reparando el producto salgan mas detalles no considerados en la primera revisión, de encontrarse alguna otra 
anomalía, se informará el costo adicional de esta antes de arreglarla.  




